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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA APAMAR
En Alicante a 6 de Junio de 2019, siendo las 18:30 horas, se reúne en el Aula de
Audiovisuales de Bachillerato del Colegio Sagrado Corazón HH. Maristas y en segunda
convocatoria, la Asamblea General de APAMAR, con el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
2.- Informe del Sr. Director General del Colegio.
3.- Informe del Presidente de APAMAR.
4.- Estado de cuentas, aprobación del Presupuesto 2019-2020 y
otros asuntos a tratar
5.- Elección de vocalías de ciclo de la Junta de APAMAR.
6.- Ruegos y Preguntas.
-------------------Preside la Asamblea el Sr. Presidente de APAMAR, D. Francisco Coloma Juan,
acompañado de la Tesorera, Dña. Sonia Cañizares Diéguez, del Secretario D. Joaquín
Olmos Moreno y del Sr. Director D. Víctor Lebrero Sogorb que se incorpora
posteriormente al comienzo de la Asamblea.
El Sr. Presidente da la bienvenida a todos los asistentes y da comienzo la
Asamblea según el orden del día establecido en la convocatoria de la misma:

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
El Sr. Presidente comenta que, puesto que el Acta de la Asamblea anterior se
había colgado en la Web de APAMAR, la da por leída por todos los asistentes, la
somete a aprobación y ésta queda aprobada por unanimidad de la Asamblea.

2.- Informe del Director del Colegio.
D. Víctor Lebrero toma la palabra y traslada que ha sido un año complicado con
respecto a la relación del Colegio con la Consellería de Educación. Considera que el
problema es a nivel político.
Añade que se ha tenido el contratiempo de que no se ha concertado el
Bachillerato Internacional por parte de la Consellería, pese a que en Alicante es el
único IES, tanto público como privado, que ha presentado solicitud.
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Informa que en la provincia de Valencia sí tiene aprobado el concierto para el
Bachillerato Internacional el IES Pere Boi y, para no tener discrepancias en el
tratamiento de la documentación por parte de Consellería, se presentó el mismo
programa que éste IES; pero sin embargo no se ha aprobado el concierto.
Comenta que se ha estado valorando poner en marcha el Bachillerato
Internacional para el Curso 2019-2019; pero finalmente se ha considerado no hacerlo
ya que como está en litigio la devolución de una de las aulas de Bachillerato, si saliera
la sentencia favorable al Colegio, no se podrían tener 4 + 1 módulos de Bachillerato a
mitad de Curso.
Recuerda que en la actualidad en el ciclo de Bachillerato existen 3 aulas
concertadas y 1 privada. Esta última está sustentada por la Institución Marista.
Comenta que a la vista de la línea seguida por la Consellería de Educación, se
prevé que con el tiempo se van a eliminar los conciertos de todo el Bachillerato.
En otro orden de cosas, informa que el Colegio Sagrado Corazón Maristas ha
sido este año el colegio más solicitado en Infantil de la provincia de Alicante.
Con respecto al proyecto de apoyo a la integración de Infantil todavía no se ha
tocado el concierto.
En cuanto a obras, comenta que se está reparando la puerta de autobuses y se
ha reformado la Biblioteca de Primaria para acometer un proyecto de lectura que va
desde 1º a 6º de Primaria.
Se va a presentar al COE el principio de consideración de espacios del Colegio
con respecto a la infrautilización de determinados espacios y la mejora de otras áreas.
Recuerda que para el curso 2019-2020 comienza el uso del uniforme en
Primaria para todos los alumnos.
Comenta que hoy han finalizado las pruebas de PAU y destaca la dificultad del
examen de Matemáticas en la que, aparte del grado de dificultad, no había tiempo
suficiente para finalizar la prueba.
Añade que los alumnos se han quedado bastantes tocados ya que puede
perjudicar mucho a las notas finales de sus currículos. También comenta que esto ha
ocurrido el primer día de PAU y eso ha pesado mucho en la mentalidad de los alumnos.
Informa que en el momento que llegue la comisión de la PAU, se protestará por
ello.
A la pregunta de que si era nuevo el Tribunal y de ahí el aumento del grado de
dificultad, contesta que no lo sabe, pero lo que está claro es que quien haya sido no ha
considerado el perjuicio que les puede provocar a los alumnos.
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3.- Informe del Presidente de APAMAR.
D. Francisco Coloma toma la palabra y manifiesta:
En primer lugar, agradecer a todas y todos vuestra presencia en esta Asamblea
General.
A continuación, paso a hacer un resumen de lo acontecido en el curso anterior.
En primer lugar, en nombre de la Asociación, querría mostrar nuestras
condolencias a los familiares de todos los padres, madres y familiares de miembros de
nuestra Asociación, fallecidos durante este curso escolar. Si me lo permitís, querría
tener un recuerdo especial para mi madre, fallecida el pasado mes de julio de 2018. A
sus familiares, nuestro más sentido pésame, nuestro apoyo y nuestro deseo de que
Jesús y la Buena Madre, los tengan en su gloria.
Iniciamos, tras nuestra reelección el nuevo curso, con la apertura del plazo para
la solicitud de ayudas. Tras la finalización del mismo, hemos repartido la cantidad de
33.863,60€ en ayudas, procurando que las mismas llegaran al mayor número de
colectivos posible. Se iniciaron las primeras reuniones de los padres con los tutores de
primero de primaria y tres años, en los que estuvieron presentes nuestros vocales.
Posteriormente se realizaron las demás, en las que siempre ha estado presentes
Apamar, con sus vocales.
Con posteridad, se procedió a la actualización de la bolsa de docentes de las
clases particulares, haciéndose una importante labor de revisión, lo que ha conducido a
la reducción de los docentes, quedando en la misma los que realmente podían
dedicarle tiempo a ello.
Se solicitó certificado digital a hacienda, y se hizo una inversión en un ordenador
portátil para la Asociación, para la instalación del mismo. (importe 410€, con programas
informáticos y antivirus).
Se atendió a unos padres, que realizaron una sugerencia sobre los alimentos
que se vendían en la cantina, a los que se invitó a que asistieran a la junta del día 19
de noviembre de 2018, para exponer sus puntos de vista. Asimismo, hemos atendido
las solicitudes que los padres nos han planteado, en todas las áreas (comedor,
transporte, deportes, etc…), trasladando las mismas a los responsables del colegio,
para la resolución de las mismas.
Se asistió por parte de miembros de nuestra junta directiva a un curso de
formación de miembros de Apas, organizado por Concapa.
Se iniciaron los primeros contactos con Don Andrés Muñoz, abogado de
escuelas católicas, para que nos asesorara en el tema de la actualización del
reglamento del Sae y la modificación de determinados artículos de los estatutos de la
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asociación. Estamos pendientes de una próxima reunión, ya cara al próximo curso,
para acabar de plantear las actualizaciones y modificaciones que se proponen.
Se asistió a la presentación de la campaña #yoelijoeducacion en defensa de la
libertad de elección de educación y centro colegial de los hijos, como derecho
fundamental de los padres.
Se solicitó al Ayuntamiento la habilitación como parking del descampado de
enfrente del colegio, una vez finalizadas las obras de la Isla de Corfú, hasta tanto se
consolidara el desarrollo urbanístico de dicha parcela. La respuesta fue negativa, ya
que la parcela en cuestión
El pasado día 1 de marzo, en Jesuitas se asistió a la Asamblea General de
Concapa, y al acto del 90 aniversario en el ADDA, el día 23 de marzo, en el que actuó
nuestro coro Musiquetos.
Se atendió a los representantes de Ademar, para oír su oferta de colaboración
de Apamar, para impartir clases de inglés a los miembros de APAMAR y a los antiguos
alumnos, como nueva oferta cultural dentro del colegio.
Se participó activamente en el día sed, con nuestra cantina de Apamar, como
todos los años.
Se participó de manera activa en los actos del día de las violetas, colaborando
en la realización de un pendrive, con los momentos vividos por nuestros alumnos y
alumnas en nuestro colegio, desde sus comienzos en el mismo en infantil.
Por último, se presentaron las cuentas a la Junta Directiva el pasado día 20 de
mayo de 2019, que se someterán a la aprobación de esta Asamblea en el día de hoy.

Para finalizar, agradecer al colegio su inestimable colaboración, especialmente a
Víctor, Nuria, Andrés y Paco, así como a la institución. Durante este año, hemos tenido
buenos momentos y otros, no tan buenos que hemos superado juntos, por ello, quería
agradecer a todos y cada uno de mis compañeros y compañeras de la Asociación el
tiempo que, desinteresadamente, han dedicado a la misma. Animaros a continuar
compartiendo conmigo, la tarea de colaborar en la educación de nuestros hijos. Pediros
disculpas, pues mi salud, no me ha permitido dedicar a la Asociación el tiempo que me
hubiese gustado y pediros perdón por si en algún momento os habéis podido sentir
ofendidos por algo que he hecho o dicho, os aseguro que no era mi intención.
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4.- Estado de cuentas, aprobación de Presupuesto 2019-2020 y otros
asuntos a tratar.
D. Francisco Coloma y Dña. Sonia Cañizares, Presidente y Tesorera de
APAMAR respectivamente, dan cuenta de los estados financieros a los asistentes a la
Asamblea, tanto en el área de Ingresos y Gastos como en la cuenta particular del SAE,
aclarando y matizando cada uno de los capítulos.
Los estados financieros han sido los siguientes:
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Se someten a aprobación tanto las cuentas anuales del ejercicio 2018-2019
como el presupuesto para el 2019-2020 con un resultado de 12 votos a favor, ningún
voto en contra y 1 abstención. Por lo tanto, quedan aprobadas las cuentas anuales y el
presupuesto.

5.- Elección de vocalías de ciclo de la Junta de APAMAR
A continuación se realiza el Sorteo de las Vocalías de Ciclo y salen los
siguientes resultados:
VOCAL DE INFANTIL:

Almudena De Benito Rocamora

VOCAL DE 1er. CICLO DE PRIMARIA:

----

VOCAL DE 2º CICLO DE PRIMARIA:

Francisco Javier Cano Gil

VOCAL DE 3er. CICLO DE PRIMARIA:

María José Juan Bertomeu

VOCAL DE 1er. CICLO DE SECUNDARIA:

Alejandro Alberca Giner

VOCAL DEL 2º CICLO DE SECUNDARIA:

Eva Blasco Pérez

VOCAL DE 1º BACHILLERATO:

Pepa Catalá Goyanes.

VOCAL DE 2º BACHILLERATO:

Mª Dolores Gómez Miralles de Imperial.

VOCALÍA DE LA WEB:

Mª Pilar Mínguez de la Cal
Joaquín Olmos Moreno

VOCAL DE ASOCIACIONES:

Elías Segur Juárez
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VOCAL DE AUTOBUSES:

Ana Prieto Calvo

VOCAL DE COMEDOR:

Javier Tello Valero

6.- Ruegos y preguntas
No hay ni ruegos ni preguntas por parte de los asistentes a la Asamblea.

Y, sin nada más que tratar, se cierra la Asamblea siendo las 19:16 horas del
jueves 6 de junio de 2.019

El Presidente
Fdo. Francisco Coloma Juan.

El Secretario.
Fdo. Joaquín Olmos Moreno.
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